
ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACION 

SRA. 

D. Rafael Gallardo Domínguez, mayor de edad, con D.N.I. 8778309. actuando en 

representación de ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACION DE EUROVILLAS (E.C.E>. 

con N.1.F. G79414033, y domicilio en la calle Diez stn. oficinas de la E.C.E. EUROVILLAS. 

en Nuevo Baztán (Madrid>. figurando con el numero 191 en el Registro de Entidades 

Urbanísticas Colaboradoras de la comunidad Autónoma de Madrid. En uso de las 

facultades conferidas por los Estatutos y como Presidente de la citada Entidad. 

comparece y como mejor proceda. DICE: 

Que con fecha 27 de agosto 2014. se ha recibido notificación en relación a la 

IMPUGNACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ENTIDAD URBANISTICA DE 

CONSERVACION DE EUROVILLAS CELEBRADA EL 14 DE JUNIO DE 2014, instada por 

D. Gerardo Sacristán Juárez. en su condición de Presidente de la Asociación 

ASDENUVI. y en su propio nombre. en tanto que Propietario de la parcela de la Avda. 

de Dublín 115 (REF. Rl/ts, RA 154.5.5/14>. concediendo el reducido plazo de 10 días 

para la formulación de alegaciones. 

Que. en su virtud, por medio del presente escrito. dentro del plazo concedido, y en 

la representación y mandato que formalmente ostenta. procede a presentar las 

siguientes. 

ALECACIONES 

PRELIMINAR.· con carácter previo, debe dejarse constancia de que la impugnación 

presentada por la Asociación ASDENUVI debe desestimarse de plano. por cuanto 

carece de toda legitimación para efectuar una impugnación en relación a la Entidad. 

al no ser propietaria de parcela alguna integrada en la Entidad Urbanística de 

Conservación de Eurovillas. 
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La cuestión no es baladí, el hecho de que su Presidente. o miembros de dicha 

Asociación sean propietarios. no faculta a la Asociación para impugnar por estos. En 

este sentido, recordamos que estamos en un procedimiento administrativo y debe 

respetarse la legalidad normativa y estatutaria. 

Por otro lado, llama la atención que se impugne alegando incumplimientos legales 

y/o estataturios y se empiece por incumplir de contrario, intentando impugnar por 

quien no tiene capacidad para hacerlo: ASDENUVI. 

En esta línea, debe abrirse también un paréntesis, para recordar, que la ENTIDAD 

URBANISTICA DE CONSERVACION DE EUROVILLAS está sometida a unas normas (muy 

especialmente, Ley del suelo y Reglamento de Gestión Urbanística>. y a unos 

Estatutos. debiendo sujetar su forma de actuar a los mismos. Esto es fundamental, 

porque. obviamente pueden existir formas mejores o distintas de hacer las cosas, 

pero éstas tienen que hacerse como legal y estatutariamente ha establecido el 

Legislador. ·entre otras cosas. porque de no hacerse así. cualquiera podría 

impugnarlas y obtener una nulidad: "con toda la razón del mundo". 

Así es como ha actuado la ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACION DE EUROVILLAS, 

con sujeción a la normativa legal y estatutaria por la que debe regirse. que nos 

podrá gustar más o menos. pero es la que existe y la que debe respetarse. Lo 

veremos. con más detalle en las alegaciones sucesivas. 

Por cierto, que la Entidad ha intentado en varias ocasiones modificar los Estatutos 

por los que debe regirse, al objeto de hacerlos más operativos y acordes con tos 

tiempos. y siempre se ha encontrando con ta oposición total y absoluta de ta 

Comunidad de Madrid, que entre otros motivos. denegaba tas modificaciones por 

"desvirtuarse el espíritu originario de Jos Estatutos", siendo los Tribunales tos que han 

venido a rectificar dicha oposición. si bien parcialmente. como consta a esa 

Administración, que ya ha procedido a inscribir las variaciones tras los 

pronunciamientos favorables que la Entidad ha obtenido. 

Se adjunta como documento nº l, copia del Acta del Asamblea impugnada, y 
como documento nº 2, copia del Acta Notarial levantado a instancia de esta 
parte. Esta última incorpora los Estatutos originarios de la Entidad. Como 
documento n º 3 certificación acreditativa de los artículos de los Estatutos 
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modificados vía estimación judicial contra diversas modificaciones estatutarias 
inicialmente inadmitidas por la Comunidad de Madrid. Como documento n º 4, 
inscripción definitiva de los Estatutos Reformados de la Entidad. 

Nada que objetar por lo tanto a la legitimidad del sr. sacristan para impugnar como 

propietario. pero debe inadmitirse a trámite la impugnación que él realiza por 

cuenta de ASDENUVI. 

Además, dicha legitimación está en entredicho. dado que los miembros y 

simpatizantes de la ASDENUVI. decidieron. en vez de votar. realizar un espectáculo 

dantesco. echando sus papeletas de votación en una papelera que colocaron al lado 

de la urna, por lo que si renunciaron públicamente a votar, carece de sentido que 

discutan los resultados de las votaciones. 

Lo cierto es que actúan de este modo, porque saben que sus votos tienen tan poca 

repercusión en relación con los resultados que obtiene el actual Consejo Rector, que 

realizar alegaciones como las que vienen manifestando y que hablan de un 

"pucherazo", con el escaso respaldo con el que cuentan. resulta irrisorio. 

Por otro lado, hay que dejar constancia, que la presente impugnación, y las 

alegaciones que en ella se realizan, son una copia de las realizadas en los años 

anteriores. habiéndose trascrito párrafos enteros. en ocasiones sin ni siquiera 

adaptarlos a la realidad de lo acontecido en la Asamblea de julio de 2014, 10 que 

demuestra que el impugnante solo quiere ªtorpedear" y "entorpecer" la marcha de 

la Entidad. 

PRIMERA.- Dando contestación al correlativo del impugnante. debemos destacar lo 

indebido que resulta traer a colocación un cese del Consejo Rector ocurrido hace 

20 años. 

Sin entrar en discusiones. que no vienen al caso. sobre la competencia o no de la 

Comunidad de Madrid. para acordar dicho cese o uno similar. lo cierto es que en la 

actualidad no existe motivo alguno para adoptar dicha medida, por cuanto en la 

ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACION DE EUROVILLAS, al contrario de lo 

manifestado de contrario, se respeta la legalidad en vigor, expresamente regulada 
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en la Ley del Suelo. Reglamento de Gestión Urbanística y los propios Estatutos de la 

Entidad. 

SECUNDA.· se alega por el impugnante la existencia de irregularidades e 

ilegalidades atribuibles al Consejo Rector. tanto por defectos de forma en la 

convocatoria. como en momentos posteriores. 

Pasando al tema de la reiterada solicitud de facilitación del censo de 

propietarios. hay que poner de manifiesto. que no es cierto que la denegación de 

la entrega del censo se realice por el Presidente de la Entidad por los motivos que 

expone el impugnante. 

Las razones para llevar a cabo esta denegación son conocidas por la Comunidad de 

Madrid, pues ya han sido expuestas en alegaciones a impugnaciones de años 

anteriores, y son básicamente, el hecho de que la LOREG no es de aplicación a una 

Entidad Urbanística de Conservación por cuanto dicha normativa solo es para 

elecciones políticas. cuestión que por otro lado se ha ocupado de dejar 

meridianamente claro el Tribunal Supremo en reciente Sentencia de 4 de febrero de 

2014. 

Efectivamente. la Entidad viene manteniendo. que el hecho de que la Agencia de 

Protección de Datos de la comunidad de Madrid haya afirmado que sería ajustado a 

derecho el hacer la entrega de los censos, no justifica la obligación o necesidad de 

llevarlo a la práctica. ni su conveniencia. máxime cuando ello crea perjuicios a 

propietarios que no tienen por qué soportar. 

En este sentido, en la anterior Asamblea General Ordinaria de 2012. se sometió a 

votación tal posibilidad para su realización en años próximos. habiendo sido los 

propios propietarios quien se han negado a ello. por lo que no habiéndose podido 

modificar los Estatutos en relación a esta cuestión. tal y como exige la Agencia de 

Protección de Datos de la comunidad de Madrid. es imposible hacer entrega de los 

mismos por cuanto son los propios propietarios. lo que al menos de forma 

mayoritaria, están en contra de que se haga. 
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Se adjunta como documento nº 5 copia del Acta de la Asamblea de 2012. 

La consecuencia es obvia. La entrega de los censos. no está establecida en norma 

legal alguna. por lo que no existe obligación de facilitarse. y ni siquiera el Consejo 

Rector tiene capacidad para acordarlo de forma voluntaria, dado que han sido los 

propietarios, máximo órgano soberano de la Entidad, los que han acordado que no 

se haga dicha entrega. 

La solicitud de aplicación de la Legislación Electoral al proceso de elección del 

Consejo Rector de una Entidad Urbanística de conservación es tan absurdo, dicho 

sea con todos los respetos. como la afirmación de que la elección del Presidente de 

una Comunidad de Propietarios se tenga que someter a la misma. 

El error de concepto es abismal. En la ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACION DE 

EUROVILLAS no existe proceso electoral alguno. por cuanto la elección del Presidente 

y resto de miembros de su consejo Rector. no es sino un acuerdo más a adoptar 

dentro de los que corresponden a la Asamblea General de Propietarios de la Entidad. 

Lo cierto es que la elección del Consejo Rector de una Entidad de Conservación se 

asemeja más a la de una comunidad de Propietarios. que a la· de, por ejemplo. los 

concejales de una Alcaldía. Basta destacar. que los elegidos no son ni cargos 

políticos. ni funcionarios públicos. y los electores pueden ser personas jurf dicas que 

además votan en fUnción de su cuota. Hablamos de ejercicio de derechos 

patrimoniales no de derechos personales o políticos. 

Por todo. no cabe hablar de proceso electoral. y mucho menos. que resulte de 

aplicación la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, dado que lo que se vota y 

elige en la Entidad. es absolutamente distinto a 10 que se vota y elige en la citada 

norma de elección de cargos políticos. <Sería como decir. que los socios de una 

mercantil tienen que elegir a su Administrador o Consejo de Administración con 

sujeción a la Ley Electoral>. 

En este sentido. la última reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, realizada por 

Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 
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(artículo 2.e.>. 10 deja meridianamente claro. al establecer la posibilidad de que 

aprobándose en los Estatutos. las Entidades Urbanísticas de Conservación se acojan a 

lo establecido en la misma. Lo que supone el reconocimiento por parte del 

Legislador. por un lado, del innegable hecho de que la Entidades se rigen por lo 

establecido en sus Estatutos con carácter fUndamental. y por otro. que la figura 

jurídica más próxima a una Entidad Urbanística. es una Comunidad de Propietarios. 

las cuales como es sabido. nada tienen que ver con la Legislación Electoral. a menos 

que se pretenda defender que las elecciones de los Presidentes y demás cargos de 

una Comunidad. se deben sujetar a dicha legislación. 

A modo de conclusión. la Ley 5/1985 de Régimen Electoral General no es ae 

aplicación a una Entidad Urbanística de Conservación, no existiendo soporte legal 

alguno que lo establezca. muy al contrario, existe legislación como la Ley de 

Propiedad Horizontal de la que se desprende expresamente que no es así. al margen 

de que en la práctica. resulta imposible aplicarla a una Entidad, por cuanto su razón 

de ser es la gestión de derechos patrimoniales, de modo que el propietario puede 

ser una persona jurídica y el voto no es personal sino por cuotas. algo que es 

manifiestamente contrario a los principios inspiradores y fundamentales de la 

Legislación electoral. donde votan personas físicas. y cada persona· posee un voto 

personal y nominativo. 

Todo esto. ya manifestado en alegaciones a impugnaciones de años anteriores. ha 

sido apuntalado por la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2014, que 

establece de forma clara. que la LOREG no se aplica nada más que a la citadas 

elecciones políticas a las que alude su artículo 1 <europeas. estatales. locales y a las 

autonómicas supletoriamente> . y que sólo en caso de laguna y analógicamente se 

podría acudir a sus principios. y siempre que existiera "identidad de razón", cuestión 

que parece difícil que tenga lugar a la vista de la diferenciación que se realiza en la 

sentencia entre elecciones políticas representativas del ciudadano. en las que se 

manifiesta la voluntad de la ciudadanía para determinar la mayoría política que ha 

de encargarse de la gestión de la cosa pública y mecanismos de autoadministración 

de intereses corporativos o patrimoniales. 

En este sentido, la Sentencia, establece: 
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BJ Infracción del art. 1 LOREG, que define el ámbito de aplicación del 

citado cuerpo legal en los siguientes términos: 

"1. La presente Ley orgánica es de aplicación: 

aJ A las elecciones de Diputados y senadores a cortes Generales sin 

perjuicio de lo dispuesto en los Estatutos de Autonomía para la 

designación de los senadores previstos en el artículo 69.5 de la 

constitución. 

bJ A las elecciones de los miembros de las corporaciones Locales. 

cJ A las elecciones de los Diputados del Parlamento Europeo. 

2. Asimismo, en los términos que establece la disposición adiciona/ 

.primera de · la presente Ley, es de aplicación a las elecciones a las 

Asambleas de las comunidades Autónomas, y tiene carácter supletorio de 

la legislación autonómica en la materia. 

Del precepto que se acaba de reproducir resulta sin sombra de duda 

que -más allá de su eficacia normativa directa en las elecciones 

generales, locales y al Parlamento Europeo- la LOREC sólo tiene valor 

supletorio con respecto a las elecciones a las Asambleas legislativas 

autonómicas. Ello significa que no tiene lega/mente atribuida ningún 

valor supletorio en elecciones de otra índole, como son destacadamente 

las de asambleas y consejos de entidades corporativas. Es normal que ello 

sea así, ya que la elección no tiene el mismo significado en la formación 

de asambleas políticamente representativas que en la designación de 

órganos rectores de entidades corporativas: mientras que allí se 

manifiesta la voluntad de la ciudadanía para determinar Ja mayoría 

política que ha de encargarse de Ja gestión de la cosa pública en los 

distintos niveles de gobierno <estatal, autonómico y Joca/J, aquí se trata 

simplemente de un mecanismo de autoadministración de intereses 

sectoriales. Dista de ser evidente, por tanto, que la finalidad perseguida 

por Ja LOREG -que explica Ja extensión y complejidad de muchas de sus 
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normas, relacionadas con los entresijos de la lucha política- sea la misma 

que la subyacente a esos otros procesos electorales. En suma, no sólo el 

art. 1 LOREG excluye inequívocamente que dicho cuerpo legal tenga valor 

supletorio con respecto a las elecciones a Jos Consejos Reguladores de 

Denominaciones de Origen, sino que no existen razones claras y 

terminantes para pensar que debería tenerlo. 

Llegados a este punto, es importante hacer una aclaración con respecto a 

la sentencia de esta Sala de 21 de enero de 2003, que es citada por la 

sentencia impugnada: contrariamente a lo que podría inferirse de una 

lectura superficial, aquella sentencia no dijo algo distinto de Jo que 

acabamos de decir. Es verdad que entonces se utilizó la expresión 

"carácter supletorio" para definir la posible utilización de Ja LOREG en las 

elecciones de Jos consejos Reguladores de Denominaciones de origen. 

Pero dicha sentencia explica claramente que la LOREG no es aplicable en 

bloque a esos procesos electora/es, sino que puede acudirse a ella sólo 

·para resolver dudas". Esto implica que la idea de supletoriedad se usó en 

la sentencia de 21 de enero de 2003 en un sentido figurado; esto es, Ja 

referida sentencia -lejos de afirmar que existe alguna norma en virtud de 

la cual, a falta de regulación específica, debe aplicarse Ja LOREG en las 

elecciones de los consejos Reguladores de Denominaciones de origen, 

que sería lo característico de la supletoriedad en sentido estricto- afirma 

que las eventuales carencias de la regulación específica de las elecciones 

de los consejos Reguladores de Denominaciones de origen podrán 

resolverse acudiendo a los principios que se desprenden de Ja LOREG. Y 

esto, más que supletoriedad propiamente dicha, es analogía, no debiendo 

olvidarse que la aplicación analógica de las normas requiere, en palabras 

del art. 4 ce, •que se aprecie identidad de razón". 

Así, para aplicar Ja LOREG en elecciones como la ahora examinada, 

será preciso que haya una verdadera laguna en Ja regulación 

electoral específica y,, además, que el supuesto de hecho del 

correspondiente precepto de la LOREC guarde identidad de razón 

con el supuesto de que se trate. En el presente caso, no se ha 
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procedido así. La sentencia Impugnada da por hecho, sin aportar 

justiFicación alguna, que en · las elecciones a los · consejos 

Reguladores de Denominaciones de origen debería existir una 

norma que impusiera Ja comunicación previa de coaliciones: que esa 

norma exista para las elecciones políticas no slgniFica que sea 

necesaria -o simplemente aconsejable- en toda clase de elecciones. 

La conclusión es que no se ha demostrado la existencia de una 

laguna, ni tampoco Ja identidad de razón. 

Se adjunta como documento n ° 6 copia de la Sentencia. 

En definitiva. que la LOREG no es de aplicación, y si extrapolamos dicha sentencia a 

nuestro supuesto. lo cierto es que para poder aplicar la LOREG analógicamente. 

tendríamos que tener una laguna normativa. que no existe en la Entidad. pues lo 

estatutos regulan la convocatoria, las delegaciones de voto, el proceso de votación. 

y en definitiva. todo el proceso de elección del Consejo Rector. sin que exista 

motivo para entender. que la entrega de censos y demás cuestiones que se solicitan 

por el impugnante que se adapten a la legislación electoral. sean necesarias en el 

procedimiento de designación de los representantes de una Entidad Urbanística de 

conservación. 

Es más. adviértase que en un principio elemental de la LOREG es garantizar el secreto 

del voto. algo que en elecciones autonómicas o municipales no se compromete por 

facilitar censos de votantes. dado que es sabido que todos los residentes en la 

Comunidad o Municipio en cuestión pueden votar. pero no ocurre así en elecciones 

de menor calado y donde la participación es escasa y la gente se conoce. pues en 

estas. la entrega del censo permite verificar quien acude a votar, y hacer 

estimaciones de lo que pueden estar votando los asistentes. 

Entrando ya en los pronunciamientos de los Ayuntamientos de Nuevo Baztán y 

Villar del Olmo, que tuvieron lugar en relación a la Asamblea del año 2013 <no 

en relación a la presente>. lo cierto es que los puntos que se relacionan por el 

impugnante como adoptados por estos. no son así como se expresan. 

constituyendo una refundición y manipulación de lo dicho. al antojo del mismo. 
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como quiera que insistimos que dichos pronunciamientos tuvieron lugar en relación 

a la Asamblea del año anterior. trascribimos a continuación lo dicho en las 

alegaciones a la impugnación de esa Asamblea: 

Esta Entidad dio contestación a lo manifestado por dichos Ayuntamientos, por lo que nos 

remitimos a la misma, sin perjuicio de que a la uista de esta contestación, cierto es que el 

Ayuntamiento de Nuevo Baztán dio una "Declaración Institucional de todos los grupos 

políticos" pero no para confirmar los puntos expuestos como interesadamente se 

malinterpreta, sino para dar marcha atrás ante la obuiedad de algunas de las cuestiones 

que esta Entidad expuso en las contestaciones a las que nos hemos referido. 

Por lo tanto, y como se puede ver en la Declaración Institucional, en la misma lo que los 

grupos políticos acuerdan, tras efectuarse una narración de los trabajos anteriores y 

reuniones mantenidas, es, declarar: 

- Que por encima de cualquier interés o simpatía de cada una de las 

formaciones políticas con las candidaturas que pudieran presentarse a la 

renovación del Consejo Rector y desde una postura neutral, como formaciones 

políticas y representantes de todos los vecinos, entendemos que dada la 

complejidad del proceso de renovación es necesario incorporar medidas, como 

en años anteriores y en la línea de los señalado, que euiten el cuestionamiento 

y polémica de los resultados que se obtienen en las Asambleas. 

- Por todo ello instamos a trasladar la Asamblea a otra fecha e incorporar estas 

medidas que garantizan una mayor trasparencia el objeto de lograr la mayor 

cohesión en el municipio, evitando impugnaciones y controversias y dar la 

estabilidad que se merece el CONSEJO Rector resultante de la Asamblea. 

- Rogamos asimismo a todos los vecinos y propietarios respecto a cualquiera de 

las opciones y puntos de uista sobre la cuestión. 

Al margen de que el Ayuntamiento de Nuevo Baztán tiene un enorme error de concepto, 

toda vez que insiste en hablar de elecciones políticas, cuando lo que se trata es de la 

elección de representantes para que estos ejecuten las decisiones de la soberana Asamblea 

de la Entidad, al objeto de la correcta y adecuada gestión de sus intereses patrimoniales 

(inmobiliarios), lo cierto es que la Declaración Institucional se queda en una mera petición, 

más política que formal, (de hecho el Ayuntamiento carece de competencias para decir cómo 

deben hacerse las cosas) de adopción de medidas de trasparencia, las cuales la Entidad 

lleva años introduciendo, pero siempre con respeto a lo que marcan los Estatutos y la 
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legislación de aplicación en vigor, dado que en otro caso, podríamos encontramos con las 

quejas o las impugnaciones de otros propietarios distintos de los agrupados en ASDENUVI 

o afines a ésta, que además son mucho más numerosos, por mucho que estos minoritarios 

hagan mucho ruido. 

A este respecto, no es cierto que las votaciones del Consejo Rector de la Entidad sean 

polémicas, para la mayoría de los propietarios son unas designaciones de unos 

representantes absolutamente normales. Lo que hay es un grupo de poco más de 1 00 

propietarios (recordamos que en Eurovillas hay unas 4. 000 propiedades) que se dedican 

sistemáticamente a boicotearlo todo, y que son los que impiden el pacifico y sosegado 

escenario que seria de agradecer en las Asambleas y en el devenir del funcionamiento de 

la Entidad. 

Además, esta declaración institucional, y la publicidad dada a la misma, así como las 

manifestaciones de los Ayuntamientos exigiendo mayor trasparencia y la adopción de 

medidas, suponen una injerencia grave en las designaciones, que vertidas a escasas 

fechas de la Asamblea General, podrían entenderse como una injerencia en el proceso, e 

incluso como una coacción al actual Consejo Rector de la Entidad, dado que con ellas se 

hace recaer la sombra de la duda sobre su posible reelección, al insinuarse falta de 

trasparencia en el proceso asambleario. 

Por otro lado, en la Declaración Institucional, lo que se pide es que se suspenda y retrase la 

Asamblea, realizándose esto el día 24 de septiembre de 2013, esto es 4 días antes del día 

28 en que se había convocado, estando ya todas las cartas certificadas. remitidas, 

montada la carpa que se instala para dicha finalidad y contratados los vigilantes y 

servicios de audio. 

Al margen de lo indebido de la petición, lo cierto es que cuando se recibe, la Entidad ya se 

había gastado más de 20.000,00 €. Sólo en remisión de las convocatorias vía carta 

certificada el desembolso son más de 1O.000, 00 €. 

En cualquier caso, la declaración institucional fue objeto de la oportuna contestación por 

parte de lci Entidad, trascribiéndose a continuación, con algunas ampliaciones: 

En contestación a Ja Declaración Institucional de todos Jos Grupos Políticos del 
Ayuntamiento de Nuevo Baztán, de fecha 24 de septiembre de 2013 y registro de 
salida nº 3.521 de ese Ayuntamiento le manifestamos, en modo de aclaración Jo 
siguiente: 
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Según los Estatutos la renovación del Consejo se rea'liza anualmente sobre el 50% 
de sus miembros. 

Efectivamente, el Ayuntamiento es propietario de terrenos en la urbanización 
Eurovillas, y por tanto miembro en las Asambleas por las tres propiedades del 
Colegio Juan de Goyeneche y la parcela donde se ubica un depósito de agua para 
el abastecimiento del casco urbano. 

En referencia a las facultades previstas en el Art 12 a) le transcribimos literalmente 
dicho artículo 

Serán competencia de la Asamblea General 

a) Designar y cesar a los miembros del consejo Rector, excepto a /os representantes 
de la administración Local, y nombrar a /os censores de cuentas que deberán 
pertenecer al Instituto de Censores de Jurados de Cuentas. 

Lo que deja claro que es la propia Asamblea la que desina y cesa a /os miembros 
del Consejo y nunca los Ayuntamientos. 

El Artículo 68. 1 de la Ley de Bases de Régimen Local dice: Las Entidades locales 
tienen la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus 
bienes y derechos. Es obvio que el Ayuntamiento defenderá sus propiedades con 
sus coeficientes asignados. 

En relación con lo acordado el día 1 de junio de 2012, le hacemos las siguientes 
observaciones: 

1.- En la Circular de esta Entidad correspondiente al _mes de agosto de 2013 se 
ponía en conocimiento de todos los propietarios interesados en presentar 
candidaturas a la Asamblea General del año 2013, que deberían comunicarlo antes 
del 31 de agosto para figurar con el nombre de la candidatura, el resto lo pueden 
hacer hasta el mismo inicio de Ja asamblea, de acuerdo con Jos Estatutos, 
identificándose con una letra según el orden de entrada. 

2.- Se enviaron cartas certificadas convocando la Asamblea, donde se incluía el 
Orden del Día. Como ya se dijo en su día en las reuniones a las que ustedes hacen 
referencia, no se puede incluir las candidaturas, por estar abierta Ja posibilidad de 
presentación hasta el inicio de la Asamblea, por lo que Ja inclusión de las ya 
presentadas en el Orden del día, puede cercenar los derechos de quienes deseen 
presentarse en el propio acto. No obstante, en las papeletas de votación si se incorporó 
la identificación de las candidaturas. 

3.- Para la retirada de Correos de la tarjeta de asistencia es necesario presentar el DNI de la 
persona interesada, y además para la retirada de la papeleta de votación se exige 
igualmente la presentación de la documentación acreditativa. Lo cierto es que como quiera 
que las convocatorias se remiten por correo certificado, el receptor tiene que identificarse 
ante el personal de Correos con exhibición de su DNI, e incluso si es posteriormente en 
oficina, es el destinatario el que tiene que hacerlo. Hay que tener en cuenta, que el artículo 
15 de la Ley de Propiedad Horizontal, que es la regulación más adecuada por similitud, 
según el Legislador, establece que basta un escrito firmado por el propietario para dar por 
buena la representación del mismo. En la Entidad se exige no ya cualquier escrito, sino la 
tarjeta de asistencia que se ha mandado al propietario, por lo que se está siendo ·mucho 
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más riguroso. Además, si se pide el DNI al delegado, para que se responsabilice de que la 
firma es del delegante. 

4.- Ya en la Asamblea anterior, se procedió a la quema de las papeletas de votación, tras el 
proceso de canje. Este año, para evitar tener que terminar haciendo una fogata, se están 
imprimiendo las papeletas de los titulares acreditados en el mismo momento de su solicitud, 
para mayor transparencia. Es decir, que no existen las papeletas sobrantes, simple y 
llanamente porque no se imprimen, por lo que no existe nada que destruir. El cierre de este 
proceso se hace en presencia Notario, sin perjuicio de que físicamente no daría tiempo a 
coger los votos de los que no han ido. 

5. - El Consejo Rector en carta de fecha 19 de septiembre se les invitaba a disponer la 
presencia de un fedatario del Ayuntamiento. Ya el año anterior, se invitó a participara a Jos 
representantes políticos, algunos de Jos cuales aceptaron y acudieron. Lo que no pueden 
pretender los Ayuntamientos es ser ellos los que establezcan la fecha de la Asamblea, se 
trata de una competencia del Presidente del Consejo Rector. Se les indicó que mandarán 
fedatario público o representantes, pero no han querido participar, al contrario de lo que 
hicieron en la Asamblea anterior. 

6.- Como pudo comprobar el afio pasado, el recuento de votos es público, desde la mesa de 
la presidencia y en presencia de un Notario y observadores de las diferentes candidaturas. 

7.- En la Asamblea Ordinaria celebrada en el año 2012, se sometió a aprobación la entrega 
del Censo a las diferentes candidaturas, no siendo aprobada, poi tanto se cumple el 
mandato asambleario. 

Para mayor abundamiento en cuanto a la transparencia de la asamblea, a petición del 
Primer Teniente de Alcalde de ese Ayuntamiento, se le invitó a que comprobara los 
resguardos de las cartas depositadas en correos para notificación a todos los propietarios, 
incluso los residentes en el extranjero (18 cartas), y hasta la fecha no ha realizado esa 
comprobación. 

En todo caso, sería una irresponsabilidad por nuestra parte suspender la Asamblea 
convocada para el próximo día 28, la cual ha esta fecha ya ha superado los 21.900,00 €de 
coste, independientemente del desconcierto que provocará en los propietarios ya 
convocados. 

En definitiva, los Ayuntamientos, carecen de competencias y no pueden solicitar cuestiones 

que van en contra de la normativa y Estatutos de la Entidad, e inducidos por las 

Asociaciones, y quizás por su propio cargo y posición política, tienen un grave error de 

concepto de lo que es la elección de los representantes de una Entidad, donde, insistimos, 

se gestionan derechos patrimoniales y no personales. 

El proceso de elección de los representantes, tal y como se desarrolla, respeta los Estatutos 

de la Entidad, y cuenta con las debidas garantías, otra cosa muy distinta es que se 

quieran ver "fantasmas". 

Por otro lado, la propia posición de los Ayuntamientos, pone la sombra de las duda sobre el 

actual Consejo Rector y los integrantes del mismo que se presentan para su reelección, 
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circunstancia que no es justa, debiendo evitarse estas injerencias, y sin que sean de recibo 

efectuar soliéitudes genéricas no amparadas por la normativa en vigor. 

Hay que dejar constancia. que a esta Asamblea. asistieron representantes de ambos 

Ayuntamientos. tal y como se recoge en el Acta Notarial de Presencia. El 

Ayuntamiento de Nuevo Baztán. representado por su Teniente - Alcalde. D. Mariano 

Hidalgo, que ocupó su lugar en la mesa presidencial. y D. José Antonio Marcos Nuñez. 

por parte del Ayuntamiento de Villar del Olmo. si bien éste se sentó entre el público. 

Por lo tanto. los aludidos representantes de los Ayuntamientos han estado 

presentes. sin que hicieran constar queja alguna sobre el desarrollo de la Asamblea. 

Pasando ya a la referencia que se realiza a lo ocurrido en la Asamblea de 1994, 

hay que destacar. que es la única vez en la historia de la Entidad que se actuó de ese 

modo. No es cierto por lo tanto que con anterioridad al nombramiento del actual 

Presidente se actuara de otra forma. Lo ocurrido en 1994, fue algo excepcional. 

desconociendo el actual consejo. Rector por qué se procedió así. No obstante. es 

sorprendente que tales Actas recogieran el sentido del voto. y más sorprendente 

aún. que quien está solicitando que se actué como dice la LOREG haga referencia a 

esta cuestión. pues un principio fundamental de la legislación electoral es el secreto 

del voto. cuyo conocimiento por el impugnante y su Asociación, es lo que está 

detrás de estas impugnaciones. 

Por lo que respecta a las irregularidades del proceso que se denuncian. es 

sorprendente que el lmpugnante alegue, que en aras de la "economía procesal" no 

se ha requerido la asistencia notarial y se pretenda dar vigencia al Acta de Presencia 

levantado por el Notario que acudió a la Asamblea del 2013. 

Más que de economía procesal habría que hablar de economía personal, pues de 

esta forma el impugnante se ha ahorrado el coste del Notario. No obstante. y como 

es habitual, la Entidad sí solicitó la presencia de Notario para que levantara acta de 

todo el proceso y como se desarrollo el mismo. constando recogido en la aludida 

acta. a la cual nos remitimos. esta vez sí. por economía procesal. 
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Asimismo. y también por economía procesal, nos remitimos a lo dicho con ocasión 

·de las alegaciones a la impugnación de la Asamblea del año 2013, si bien añadimos 

alguna cuestión nueva, para aclarar aquellas cuestiones a lo ocurrido <en este mismo 

tipo de letra>: 

No es cierta la afirmación de que como puede comprobarse en el Acta de Presencia 

levantada por el Notario D. Carlos Molinuevo Gil de Vergara, se incumplieron todos los 

requisitos planteados por los Ayuntamientos y se cometieron irregularidades. El Notario 

estuvo presente y verificó el correcto proceder de la Entidad. 

Las irregularidades que se relacionan, no son tales: 

- Los censos nunca se han facilitado, por la sencilla razón de que son derechos 

patrimoniales, y hay propietarios que no quieren que los restantes conozcan sí tienen una 

propiedad en Eurovillas o muchas. En este sentido hay propietarios, mercantiles, por 

ejemplo, que tienen muchas parcelas, y no desean que dicha circunstancia sea de 

conocimiento público. 

- El proceso de canje de la tarjeta de asistencia por la de votación no es calamitoso. 

El sistema por el cual un voto acaba depositado en la urna, está explicado con detalle en 

las tarjetas de asistencia. De forma resumida, es el siguiente: la Entidad remite por correo 

certificado la convocatoria junto con la tarjeta de asistencia. Los propietarios que no la 

reciban o la extravíen, pueden acudir a las oficinas de la Entidad hasta antes de la 

Asamblea, donde se les facilitaré/. un duplicado previa acreditaciói:t de su identidad. Con la 

tarjeta de asistencia se puede acceder a la Asamblea, previa acreditación de la identidad. 

Para facilitar la votación y recuento, las papeletas de asistencia se pueden canjear por las 

de voto en el caso de esta última, desde el día 23 de septiembre de 2013 hasta las 11.00 

horas del día de la Asamblea. 

No se pide el DNI del representado porque ya se ha acreditado ante el funcionario de 

Correos para recoger la convocatoria y sólo se le permite delegar en la papeleta oficial, 

mucho mayor garantía que la exigida por la Ley de Propiedad Horizontal en el artículo 

15.1, que da validez a cualquier escrito firmado por el propietario, además se que sin 

imposición estatutaria, se estaría limitando el derecho de un propietario a delegar. 
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Hay que destacar que todo se hace conforme indica el artículo 14.1 de los Estatutos 

de la Entidad. que exige solo "representación por escrito", sin mencionar nada 

acerca de la necesidad de aportar DNI. Aun así. se extrema el celo. y no se permite 

cualquier escrito para la retirada de la papeleta de votación, sólo el escrito oficial 

que ha sido remitido. por lo que nadie puede usar delegaciones falsificadas. 

duplicadas o de terceros que conozcan que no van a hacer uso de las suyas. 

Tanto al titular como al representado se le pide que exhiba su acreditación para la retirada 

de la papeleta de votación. El sistema impide que se expidan dos papeletas de voto por 

una misma propiedad. Posteriormente, las papeletas de voto, que llevan la propiedad, el 

nombre y coeficiente del titular, son introducidas en la urna. En las papeletas, y a los 

efectos de tramitar el recuento informático, se añade un código de barras que identifica al 

propietario y titular, y otros, en virtud del cual se puede leer lo votado con un escáner de 

mano. Obviamente, la tarjeta de asistencia tiene que ser entregada al recogerse la papeleta 

de voto. Se trata de evitar que alguien pretenda coger los votos dos veces, y por otro lado, 

con ese acto, se le tiene por asistido. 

Son los propios empleados de la Entidad, y por ende al servicio de todos los propietarios y 

no del Consejo Rector, los que van pasando el escáner por cada papeleta. Primero por el 

código que identifica al titular, y después por los códigos marcados, que indican lo votado. 

Los datos, a través de 3 ordenadores, pasan a un sistema informático que efectúa el 

recuento total, que se imprime, junto con una relación de todas las papeletas leídas. La 

impresión de votos totales y el listado se introducen en la urna, que queda sellada, tal y 

como recoge el Notario. Los datos. del ordenador se destruyen con posterioridad, lo que 

garantiza el secreto. 

Todo el proceso se controla por el Notario, además de los dos interventores que marcan los 

Estatutos en su articulo 16.2. Los interventores, ratificados por la Asamblea, son las dos 

primeras personas que lo solicitan tras el envío de la convocatoria a los propietarios. En 

este caso, existiendo dos solicitudes de interventores, por parte de las Asociaciones que 

proponen candidatura al Consejo, se les invita a estar presentes en el escrutinio (Acta de la 

Asamblea, página 1, último párrafo) y otro tercero adscrito a ninguna asociación. En la 

Asamblea de este año. ante lo irrelevante que resulta. la elección de los 

interventores se realizó por la propia Asamblea. siendo el punto 5° del Orden del 

día. se presentaron 4 personas. dos fueron los elegidos por mayoría, pero a los otros 

dos. se les permitió intervenir en todo momento también como interventores. por 
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lo que en la práctica fueron interventores todos los que quisieron serlo. de hecho. 

se les permitió firmar en la relación de interventores y votos que se introduce en la 

urna. 

Gracias al sistema de lectura a través de los Códigos de Barras, el recuento se puede hacer 

en esa misma mañana y con mayor fiabilidad que un recuento manual. De no hacerse así, 

se tardarían horas, por lo que no podría informarse de los resultados a la Asamblea. La 

inmediatez con que todo se gestiona, hace que disminuyan las posibilidades de algún tipo 

de alteración en la urna, al poder estar presentes en todo momento los interventores y el 

Notario (en esta caso, además los interventores invitados). Cierto que podría producirse 

algún error con el escáner, al pasarlo algún empleado por un código no elegido, pero estos 

errores, son inferiores a los de un recuento manual, donde el error también puede 

producirse. 

Adviértase, que no se trata de ir contando papeletas a favor de una candidatura o grupo, 

como ocurre en unas elecciones municipales o estatales, sino de contabilizar porcentajes de 

participación, habiendo más de 50 distintos, y teniendo la papeleta diversas opciones. 

Las parcelas que han intervenido se relacionan en un listado que genera el ordenador de 

todos los propietarios cuyas papeletas son leídas, y que conforme a como consta en el Acta 

del Notario, se introduce dentro de la urna tras el recuento, quedando sellada. 

Por supuesto que se entregan papeletas de voto sin firmar su titular el volante de 

representación, pero siempre previa entrega de dicho volante y acreditación de dicha 

titularidad. La firma súlu se exige en los casos de represenlaciún, sulü:itúnduse 

identificación al representado, para recibir la papeleta de votación. 

La acusación que se realiza, relativa a que el Consejo Rector puede duplicar tarjetas de 

asistencia a su antojo, al margen de lo imprudente, resulta imposible. Y lo es porque el 

propio sistema detecta cuando ya se ha expedido una papeleta de votación, deforma que 

no puede haber dos duplicadas. 

Tampoco puede el Consejo Rector atribuirse las no utilizadas, porque éstas se pueden usar 

hasta escasas horas antes de la votación por lo que físicamente no da tiempo. Además, se 

cerró el proceso de canje en presencia del Notario. 
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Son muchos los propietarios, que tras acudir a efectuar el canje de la tarjeta de asistencia 

por la de votación, hacen entrega de ésta al Presidente u otros miembros del Consejo, en 

aprobación a su gestión. Es por ello que muchas de las papeletas empleadas por el 

Presidente no lleven la firma de los propietarios. Entre estos, están un importante núcleo de 

propietarios que tienen muchas parcelas, de ahí que con pocas personas, se tenga un 

elevando nivel de representación. 

En fin, la referencia que se realiza a D. Ger:ardo es bastante absurda. Primero porque 

obviamente no pudo estar todo el tiempo pendiente, a.pastado en la puerta de entrada, y 

por otro, porque una persona, puede ser propietario de muchas propiedades, o haber 

recibido muchas representaciones, por lo que D. Gerardo puede ver a una sola, pero esta 

puede equivaler a so o 1 oo. En el presente año. nadie ha visto al impugnante 

controlar la puerta. el año pasado es verdad que estuvo algunos días pero no ha 

hecho lo mismo este año. 

En cualquier caso, todas estas supuestas irregularidades, y que suponen acusar a este 

Consejo Rector de actos punibles penalmente, pueden ser fácilmente comprobables, 

bastando para ello la apertura de la urna de votación, la cual está precintada por el Notario 

y a disposición de la Comunidad, estando incluso dispuesto este Consejo Rector a que se 

produzca su apertura vía notario o autoridad, al objeto de comprobar la veracidad de lo 

expuesto, siempre y cuando se garantice la confidencialidad de la información y los gastos 

no se asuman por la Entidad, que ya tiene bastante mermadas sus arcas. En este sentido, 

ya el año pasado se depositó en Registro de esta Conserjería la urna, no haciéndose en 

esta ocasión por no saturarla, pero estando, como decimos, precintada y a disposición de la 

Comunidad de Madrid. 

Es cierto que las personas que facilitan el canje de la Tarjeta de Asistencia por la de 

votación no son fedatarios públicos, realizándose esa tarea por los empleados de la 

Entidad. Estos no están al servicio del Consejo Rector, sino al servicio de los propietarios 

de la Entidad. Tampoco es fedatario público un Administrador de Fincas y en las 

Comunidades de Propietarios nadie duda de su capacidad, honestidad y legitimidad en 

relación al control de representaciones o votaciones. Tampoco lo son, los concejales o 

personas delegadas de los Ayuntamientos, como pide el impugnante. De hecho, el único 

que tiene carácter de fedatario público seria un Notario o los Secretarios Municipales. 

Estando la Entidad conforme en que si los Ayuntamientos lo desean, pueden enviar a 

alguien para comprobar el proceso a las oficinas de la Entidad, sin que a la fecha lo hayan 
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realizado, toda vez que los concejales lanzan sus declaraciones institucionales pero luego 

ni asisten a la Asamblea. 

Las quejas lanzadas contra los interventores y su sistema de designación, ya fueron 

resueltas por la Comunidad de Madrid, siendo el sistema empleado actualmente el mismo 

que se analizó. 

Se adjunta resolución como documento nº 7 (de este escrito). 

Por otro lado, los interventores, según los Estatutos, lo son a los efectos de aprobar el Acta. 

No obstante, intervienen en el recuento, junto con el Notario, garantizando que no se 

produzca ningún tipo de manipulación en las papeletas de voto. 

No obstante, lo cierto que junto con esos dos interventores, también se nombró como tales a 

todos los que lo habían pedido, por lo que lo cierto es que resultó indiferente el sistema de 

designación de los mismos. Los interventores de las Asociaciones, y un interventor, en 

principio sin vinculación a ningún ente, un propietario, pudieron verificar todo el proceso de 

recuento. 

En cualquier caso, debe destacarse,' que la única función estatutaria de los interventores es 

aprobar el Acta, por lo que a pesar de la transcendencia que se pretende dar al cargo por el 

recurrente, lo cierto es que resulta bastante baladí, quienes lo sean. 

Por lo que respecta a la aplicación de la Ley Electoral, y la exigencia de· una mesa 

electoral, Presidente, Secretario, Vocales y Delegados que puedan controlar la legitimación 

de los votos, en base a un censo que tampoco existe, nos reiteramos en lo manifestado, 

destacando que es alucinante que se diga que las urnas no cuenten con precinto antes del 

inicio de la votación. Se trata de urnas transparentes, que están en todo momento a la vista 

del público, y que al final de los recuentos, son selladas, y precintadas por el Notario, que 

en todo momento las tiene a la vista y las supervisa. Ahora de que se acusa al Consejo 

Rector. ¿De magia? 

No es necesario realizar ningún control de la identidad de las personas que ejercen el 

voto, porque sólo pueden tener papeleta de voto, los que ya se han identificado para 

obtenerla. 
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El sistema garantiza un alto grado de seguridad, y además, el secreto en la emisión de los 

votos. Obviamente, si se quieren ver fantasmas, se verán. De hecho, permítasenos la 

broma, pero "los magos hacen desaparecer a personas de cajas aparentemente cerradas". 

No existe nada raro en el hecho de que el recurrente viera a varios miembros del Consejo 

Rector echar varias papeletas a la uma, todas de una vez, pues simplemente estaban 

votando por ellos, y por todos aquellos que les habían otorgado representación, siendo 

habitual que algunos propietarios, contentos con la gestión entreguen las papeletas a los 

Consejeros para su representación por estos. Muchos por cierto, expresan, que quieren 

evitarse el lamentable espectáculo en que se está convirtiendo la Asamblea en los últimos 

años por algunos grupos de propietarios, que con sus intervenciones y forma de actuar, 

acaban por amedrentar al resto, que al final optan por no acudir. 

Por cierto, que el aludido por ASDENUVI como D. Gerardo, también deposito un gran 

número de papeletas, pues su tarea, no fue como se ha dicho la de estar controlando quién 

acudía a retirar las papeletas de votación, sino recabar la representación de todo aquel que 

salía de las oficinas de la Entidad, para lo que, incluso la candidatura montó una mesa 

informativa, autorizada por el Ayuntamiento su ubicación, a escasos metros, y desde la 

que se hizo campaña y se recabaron votos. 

No entendemos los reproches que se realizan a la Candidatura del actual Consejo Rector, 

por no designar interventores. El Secretario, y el Presidente del Consejo Rector son los que 

supervisan el proceso en su caso, al margen de los interventores, los empleados de la 

Entidad y el Notario. No obstante, dicha supervisión es más formal que otra cosa; dado que 

el Consejo Rector se fia del sistema y de los empleados dP. la Entidad, dado que no existe 

posibilidad de manipulación. 

Por lo que respecta al escrutinio, es una falacia manifestar que personal laboral 

contratado por el Consejo Rector procede a la lectura óptica de las papeletas. Se trata de 

personal laboral de la Entidad, no contratado por el Consejo Rector. Algunos de dichos 

empleados (dos de los tres) incluso ya estaban contratados a la entrada del actual Consejo 

Rector. 

El sistema ya se ha explicado anteriormente, y se utilizan lectores ópticos, para agilizar el 

computo, siendo todo ello controlado y supervisado por 3 observadores, 2 interventores, el 

Presidente y el Secretario, más un Notario. La necesidad de utilizar los escáneres viene 

dada por la dificultad de los cómputos, dado que no se trata de contar papeletas con 1 voto 

por una candidatura, sino de contar más de 1. 500 papeletas, con 5 puntos a votar, y en los 
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que cada papeleta tiene un coeficiente, habiendo más de 50 coeficientes distintos. En esta 

ocasión, al no haber más candidatura que la del Consejo Rector, no han existido 

observadores. 

A pesar de usarse lectores ópticos, el recuento tardó unas dos horas, terminándose ya 

sobrepasadas las 16.00 horas. De hacerse manualmente, habría que echar varios días, lo 

que implicaría que los propietarios no pudieran conocer los resultados hasta días después, 

tener que dejar las papeletas con la urna abierta depositadas en algún sitio, etc. De esa 

forma, sí que habría posibilidades reales de manipulación de los votos. En esta ocasión el 

recuento se hizo en menos tiempo. 

Obviamente, puede haber algún error, esto es, que algún empleado se confunda y pase el 

escáner por una opción distinta de la marcada. Pero estos errores también podría haberlos 

en un recuento manual, de hecho, lo lógico es que aumentaran. Los interventores, y el 

personal, cuenta con una pantalla de ordenador, en la que tras pasar el escáner, se ve el 

nombre, propiedad, y coeficiente, y la opción votada, por lo que se puede verificar que lo 

que pasa al ordenador es lo mismo que está marcado en la papeleta en cuestión. En fin, 

como recoge el Notario, un error "podría darse el caso", pero no es muy factible. 

En cualquier caso, si alguien observa un error, lo puede decir al verlo en la pantalla, y de 

hecho así se detectan varios errores y son corregidos antes de pasar a la siguiente 

papeleta. 

En este sentido, hubo una propuesta de un observador de ASDENUVI, este año, para que el 

recuento total parcial fuera saliendo en una pantalla que pudiera ser vista por todos los 

asistentes, no ha dado tiempo a prepararlo pero se ha tomado nota al objeto de ver si es 

factible hacerlo el año próximo. Este año 2014 no ha podido hacerse, pero no se descarta 

para años futuros. 

El programa informático, que ciertamente no cuenta con validación oficial (no es necesaria, 

sin que ello le resta validez}, va sumando los votos. No está en línea ni puede ser objeto de 

manipulación alguna desde el exterior, pues no está conectado. Los ordenadores trabajan 

en red, pero en red entre sí, no estando conectados a nada exterior. 

Resulta sorprendente que el impugnante manifieste que una vez terminado el recuento, no 

se destruyen las "tarjetas de votación", ni las tarjetas de asistencia, sino que se introducen 

todas en la urna, junto con el listado informático de los votos emitidos, por cuanto la 
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conservación de toda esta documentación es la garantía de que todo es correcto, pudiendo 

verificarse a través del precintado de las urnas por el Notario. 

Es cierto que el precinto se haga se hizo cinta adhesiva y se puso un folio firmado por 

todos, pero este fue realizado por el Notario y con su firma. Cualquier intento de abrir esa 

urna, supondría la rotura del precinto y seria fácilmente detectable, dado que no podría 

volverse a precintar . . 

En este sentido, hay que reiterar una cuestión innegable, que permite la eliminación de 

toda duda sobre la votación, haciendo a su vez de freno, para cualquier intento de alguien 

de hacer trampas. La urna, está cerrada y sellada, y a disposición de la Comunidad de 

Madrid, para que como Órgano de Control, haga y lleve acabo de nuevo, y por sus medios, 

los recuentos y comprobaciones que entienda convenientes y necesarios en aclaración de 

todas las dudas. (No obstante, siempre, con un tratamiento confidencial de la información). 

En este sentido, recordamos a la Comunidad de Madrid, que la misma es convocada junto 

con los Ayuntamientos de Villar del Olmo y Nuevo Baztán, para que asista a las 

Asambleas, y en su caso, compruebe y controle, "in situ'', todo el proceso. 

En modo alguno la urna es abierta, y la información del ordenador sí es borrada. Resulta 

falso que el código de barras, recoja todos los datos personales de la persona que emite el 

voto, el código de barras como no puede ser de otra forma, sólo identifica la propiedad, 

nombre y coeficiente. Los miembros del Consejo Rector, desconocen el sentido del voto, y 

constituye una "barrabasada" la afirmación de que ello pueda· suponer coacción por su 

parte o toma de represalias en relación a los propietarios. 

En resumen, la Entidad realiza todo el proceso conforme indican los 

Estatutos, aumentando, incluso, las garantías que estos establecen. obvio que 

si se pretende sospechar de lo que se hace, siempre se puede poner en tela 

de juicio, pero esto ocurre siempre, a menos que sea un ente externo el que 

lo lleve a cabo y en tal caso, también se podría dudar de lo que hace dicho 

ente. En cualquier caso, todo es verificable con la simple apertura de la urna, 

lo que constituye en si mismo una garantía. 

Debe destacarse, que la única candidatura presentada este año es la que salió 

elegida, por lo que al margen de que todo el proceso se realizó con las 
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debidas garantías, es materialmente imposible que fuera elegida otra, 

resultando irrelevantes las quejas que se exponen, motivo este por el que la 

impugnación carece de sentido alguno y debería ser suficiente para su 

desestimación sin entrar si quiera a analizar su fondo. 

TERCERO.- Procede ahora. dar contestación. a la impugnación que se efectúa. 

relativa al punto 1 o b del orden del día ufijación del presupuesto para el ejercicio 

2014u. ya que no recoge el pago al Canal de Isabel 11 de la "Diferencia de contador 

cenera/". 

Los Ayuntamientos. y la propia Asociación impugnante reclamaron en el 

presupuesto anterior. que dada la situación económica general, y las dificultades 

que muchos propietarios presentan. el consejo Rector proponga presupuestos que 

supongan una disminución de las cuotas. 

Resulta imposible, que bajando el presupuesto e incluso manteniéndolo, se pueda 

hacer frente al pago al canal de la diferencia de contador general. La problemática 

fue expuesta a la Asamblea General de Propietarios del año 2013, y esta. en tanto 

que máximo órgano Soberano de la Entidad. decidió aprobar un presupuesto que 

no contemple ese pago por parte de la Entidad al canal. aceptándose que sean los 

propietarios los que procedan a abonarlo al canal directamente. 

En cualquier caso. y al margen del posible fondo de la cuestión <esto es. si procede o 

no procede realizarse ese pago de esa forma por parte de la Entidad al canal>. 10 

cierto e innegable es que. como decimos. se trata de una decisión adoptada por la 

Soberana Asamblea de Propietarios de la Entidad. sin que ello pueda ser motivo de 

anulación o impugnación. pues es de la decisión de la Asamblea. 

Es decir, respecto a esta cuestión, será en su caso el canal de Isabel 11. el que tenga la 

legitimidad para decidir cómo se debe proceder. pero resulta un tema ajeno a las 

relaciones entre el propietario y la Entidad. sin que constituya en ningún caso un 

motivo de impugnación y de declaración de nulidad de lo acordado. De ahí, la escasa 

insistencia del impugnante en la petición. dada la manifiesta falta de legitimación 

para solicitarlo. 
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Dejar constancia. que el sr. Caballero. anterior presidente de ASDENUVI, manifestó en 

público en la Asambl~a del 2013, que él iba a votar en contra de todas las opciones. 

por lo que si bien el voto es libre. resulta un despropósito. que quien está 

bloqueando el funcionamiento de la Entidad. a través de promover el voto en 

contra de la liquidación de las cuentas y la aprobación de los presupuestos. e 

instando recursos e impugnaciones contra toda propuesta, exija luego, que la 

Entidad cuente con medios para prestar servicios y atender correctamente a sus 

propietarios. 

Por todo ello, y dado que ya se votó como proceder en el Asamblea de hace dos 

años. y los propietarios no quieren que se proceda de otro modo, el Consejo Rector 

para este ejercicio no se ha incluido la partida presupuestaria. 

CUARTO.- A modo de resumen. es de destacar que la Entidad ha actuado con 

escrupuloso respecto a la normativa que le resulta de aplicación. en especial los 

Estatutos de la Entidad. Si bien es cierto. que existen otras muchas formas posibles 

de articular la designación de un Consejo Rector de una Entidad Urbanística. lo 

obligado es h¡:icerlo conforme a como indican los Estatutos <salvo que se reformenl. 

Actuar en otro sentido, sería motivo de impugnación por parte de otros 

propietarios, precisamente por no respetar el sistema lo establecido en los 

Estatutos. 

El impugnante y los Ayuntamientos. yerran al confundir la designación de unos 

representantes para la gestión de derechos patrimoniales. con la elección de cargos 

políticos. no resultando de aplicación a la Legislación Electoral. tanto porque el 

legislador equipara las Entidades a la Ley de Propiedad Horizontal. como porque los 

principios esenciales de la legislación electoral no pueden aplicarse a la elección del 

Consejo Rector de una Entidad donde votan personas físicas y jurídicas. y lo hacen 

no de modo personal. sino por coeficiente. Todo ello está además refrendado por la 

Sentencia del Tribunal Supremo a la que se ha hecho referencia. 

Resulta obvio. que el impugnante y su Asociación. lo que pretenden es complicar al 

delegante la posibilidad de delegar su voto. por cuanto no le interesa a ASDENUVI, 
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que haya delegación del voto. A este respecto. hay que resaltar que tan legitimo 

resulta el voto presencial como el delegado, sin perjuicio de que siendo ya escasa la 

participación, la introducción de complicados requisitos para llevar a cabo la 

autorización al delegado, no haría sino ocasionar una participación mucho menor. 

Lo cierto es que se ha cumplido todo lo pedido en la declaración institucional. salvo 

la entrega del censo. porque los propietarios votaron expresamente que no se 

hiciera público el mismo. la solicitud del DNI del delegante por la razones expuestas 

que se considerarse excesivas. y la revisión por parte de los Ayuntamientos. cuestión 

únicamente imputable a los mismos. que si no han revisado todo el proceso. es 

porque no han querido. 

La normativa que el propio Legislador da como normativa de referencia, es la Ley de 

Propiedad Horizontal, pero sólo para el supuesto de que los Estatutos de la entidad 

así lo recojan expresamente. 

Ello supone dos cosas: 

· En primer lugar el otorgamiento de "norma suprema" a los Estatutos, en 

coherencia con lo establecido por la Ley del Suelo y el Reglamento de Gestión 

Urbanística. y las numerosas sentencias existentes al respecto. relativas a que la Ley 

de Propiedad Horizontal no es de aplicación a las Entidades Urbanísticas de 

conservación, si bien. puede ser usada para suplir lagunas normativas en ausencia de 

regulación por parte de sus Estatutos. 

· En segundo lugar. supone establecer por parte del Legislador. que la normativa de 

la Ley de Propiedad Horizontal cno la LOREG>. es la más próxima de las Instituciones 

existentes, para regular a la Entidades Urbanísticas. por similitud, en la forma de 

funcionamiento y administración de las mismas. y porque también constituye una 

forma de gestionar intereses patrimoniales. 

Pues bien. lo cierto es que aun cuando el legislador entiende viable y recomendable 

que se aplique la Ley de Prop,edad Horizontal a una Entidad Urbanística. en caso de 

la ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACION DE EUROVILLAS. existente unos Estatutos y 
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una norma consolidada por los años. que por otro lado. superan con mucho las 

garantías que establece la propia Ley de Propiedad Horizontal, en lo que respecta a 

convocatoria, delegación de voto, forma de participación, derecho a ser elegido, 

recuentos, y en definitiva, resultan infinitamente mayores las garantías que se 

adoptan en el seno de la Entidad. 

Obviamente, si hay quien quiere ver fantasmas. habrá quien los verá. pero lo cierto 

e innegable. es que quién ha votado, de qué forma y en qué sentido, puede incluso 

verificarse. con la apertura de la urna sellada y precintada por el Notario, en la que 

se ha depositado todo lo necesario para ello, y que insistimos, se conserva a 

disposición de la Comunidad de Madrid. 

Por todo ello 

SOLICITA a Vd. que tenga por presentado este escrito. y por realizadas las 

correspondientes alegaciones. quedando a su disposición para cualquier aclaración 

o complemento en relación a las mismas. y tras los trámites de rigor, proceda a la 

desestimación del recurso de alzada, y con ello, de la impugnación efectuada sobre 

la Asamblea celebrada el pasado 14 de junio de 2014. 

SRA. JEFA DEL AREA DE RECURSOS E INFORMES, DE LA CONSEJERIA DE MEDIO 
AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
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